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AUTORIZACION TRATAMIENTO DATOS PERSONALES 

 
De conformidad con lo preceptuado en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y en concordancia con el Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013 y demás normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen los datos personales 
que obtenga RST ASOCIADOS S.A.S. y el Titular de la información, serán compilados, almacenados, 
consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y objeto de tratamiento en 
bases de datos, las cuales estarán destinadas a los siguientes fines: 
 
Hacer exigible y dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y legales contraídas por cada titular con 
RST ASOCIADOS S.A.S o quien haya cedido sus derechos a favor nuestro. 2) Dar cumplimiento a los protocolos 
de contratación suscritos por RST ASOCIADOS S.A.S con terceros. 3) Realizar las actualizaciones de datos 
personales correspondientes, con el fin de brindar un mejor servicio a cada uno de sus titulares. 4) 
Desarrollar y poner en práctica las políticas corporativas. 5) Garantizar el cumplimiento y protocolo de 
seguridad en el manejo de la información. 6) Elaborar estadísticas, encuestas y análisis de mercado. 7) 
Transferir los datos personales de los titulares a terceros en Colombia o en el exterior, con RST ASOCIADOS 
S.A.S tenga o suscriba convenios de transferencia de datos, ajustados a la Ley. 8) Realizar actividades de 
mercadeo, publicidad, campañas y brigadas de normalización y en fin actividades que permitan afianzar el 
vínculo comercial entre los titulares y RST ASOCIADOS S.A.S 9) Administrar el recurso humano de RST 
ASOCIADOS S.A.S, conforme a los lineamientos legales de contratación, aplicables a todo el personal 
vinculado o que haya laborado para RST ASOCIADOS S.A.S, en cualquier momento 10) Dar trámite a la 
inquietud, solicitud, petición, queja o reclamo incluido en el mensaje del presente formulario 11) Enviar 
información de productos y servicios de RSTA SOCIADOS S.A.S o la que sea considerada de su interés, con 
fines comerciales y de mercadeo, vía correo electrónico al email de contacto suministrado. 
 
Datos Sensibles: El Titular de la Información manifiesta que conoce, acepta y autoriza de manera libre y 
espontánea que el tratamiento de la información relativa a datos personales, que sea necesaria para el 
cumplimiento de las finalidades anteriormente mencionadas, basado en la presente autorización. 
 
Con la aceptación de la presente autorización, se permite el tratamiento de sus datos personales para las 
finalidades mencionadas y reconoce que los datos suministrados a RST ASOCIADOS S.A.S., son ciertos, 
dejando por sentado que no se ha omitido o adulterado ninguna información. 
Se deja constancia que usted tiene el derecho de acceder en cualquier momento a los datos suministrados, 
a solicitar su corrección o supresión en los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012, mediante escrito 
dirigido a RST ASOCIADOS S.A.S., a través de los canales de recepción dispuestos para los efectos, indicando 
las razones por las cuales solicita alguno de los trámites anteriormente mencionados, con el objeto que RST 
ASOCIADOS S.A.S.  Pueda revisarlas y pronunciarse sobre las mismas. 
 
En señal de conocimiento, aceptación y autorización. 

 
 
 

 
Firma    _____________________________________ 
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ACTUALIZACIÓN 

1.0 Emisión inicial. 01-Sept-2016 

2.0 Inclusión de clasificación y control de cambios  28-Jun-2018 

3.0 Actualización de contenido  25-Jul-2020 

4.0 Actualización de contenido  11-Feb-2022 

 


